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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

Diputados de la 4T habrían 
usado pandemia para 
promocionarse; caso llega al 
TEV 
El Organismo Público Local Electoral (OPLE) de 
Veracruz presentó una denuncia ante el Tribunal 
Electoral de Veracruz (TEV), en contra de cuatro 
diputados locales morenistas por la “reiterada” 
presunta promoción personalizada de su 
imagen, mediante la entrega de despensas y 
apoyos a ciudadanos de la entidad. 
 
  Se trata de los legisladores Juan Javier Gómez 
Cazarín, del Distrito XXV por San Andrés Tuxtla, 
actual presidente de la Junta de Coordinación 
Política (JUCOPO); Rubén Ríos Uribe, del Distrito 
XIX de Córdoba y expresidente del Congreso del 
Estado; Ana Miriam Ferráez Centeno, 
representante del Distrito XI de Xalapa II y Jessica 
Ramírez Cisneros, del Distrito XXVIII de 
Minatitlán. 
 

 
Próximas campañas electorales 
costarán a Veracruz 105 
millones de pesos 
Debido a la anulación de la Reforma Electoral en 
Veracruz por parte de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN), los 14 partidos con 
registro ante el Organismo Público Local 
Electoral (OPLE) y los posibles candidatos 
independientes tendrán a su disposición 105 
millones 485 mil 766 pesos para “derrochar” 

durante las próximas campañas por diputaciones 
locales y alcaldias. 
 
  Esto significa, 44 millones 64 mil 223 pesos más 
que los 61 millones 421 mil 534 pesos previstos 
por el ente comicial basado en los cambios a la 
Constitución y el Código Electoral veracruzanos, 
que finalmente quedaron sin efectos por orden 
del máximo tribunal constitucional del país. 
 

 

Actuales alcaldes terminan sus 
periodos este año, no pueden 
reelegirse, responde OPLE 
En sesión del OPLE, se desahogó la consulta 
formulada por Patricio Aguirre Solís, sobre la 
posibilidad de la reelección, para el caso de las y 
los ediles que tomaron protesta el 31 de 
diciembre de 2017 y que actualmente se 
encuentran en funciones; el OPLE expuso que “la 
Constitución Local establece que la duración del 
encargo de los ayuntamientos es de cuatro años 
y el artículo 115 fracción I párrafo segundo de la 
Constitución Federal, señala que para que sea 
procedente la elección consecutiva el periodo en 
los ayuntamientos no debe ser superior a tres 
años”. 
 
Por lo que se indicó que no es aplicable el 
derecho de elección consecutiva para las y los 
ediles en el Estado de Veracruz. Los que están en 
los cargos actuales, deben entregar este año. 
 

 
¡Arraaancan! Van por 212 
alcaldías y 50 diputaciones 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/diputados-de-la-4t-habrian-usado-pandemia-para-promocionarse-caso-llega-al-tev-334090.html#.X_MOghajkl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/proximas-campanias-electorales-costaran-a-veracruz-105-millones-de-pesos-333982.html#.X_CxSBajkl1
https://plumaslibres.com.mx/2021/01/02/actuales-alcaldes-terminan-sus-periodos-este-ano-no-pueden-reelegirse-responde-ople/
https://www.vanguardiaveracruz.mx/arraaancan-van-por-212-alcaldias-y-50-diputaciones/
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Inició el año y todos los partidos políticos 
prácticamente han dado el banderazo de salida 
de lo que será el histórico proceso electoral 
2021, en el que se elegirá a 30 diputados locales 
de mayoría relativa, 20 de representación 
proporcional, 212 alcaldes y 630 regidores. 
 
En la elección del 6 de junio participarán 14 
partidos políticos, 7 de nueva creación, 4 de ellos 
con representación local y 3 con presencia 
nacional. Además, los candidatos 
independientes le pondrán un ingrediente extra 
a este inédito proceso electoral. 

 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Requisitos para candidaturas 
independientes son discutibles, 
pero necesarios: INE 
Si bien reconoció que los requisitos que se 
imponen a los aspirantes para lograr una 
candidatura independiente son difíciles de 
cumplir, el vocal Ejecutivo y presidente del 
Consejo Local del Instituto Nacional Electoral 
(INE) en Veracruz, Josué Cervantes Martínez, 
señaló que se deben establecer estos criterios 
para que no cualquiera que tenga esa intención, 
pueda postularse en las elecciones. 
 
  En entrevista telefónica se mostró a favor de 
revisar los porcentajes de apoyos ciudadanos 
que se les exigen a los aspirantes para lograr el 
registro como independientes, aunque evitó 
decir si los parámetros actuales son altos y 
debieran ser menores. 
 
 
 
 

 
En Xalapa, mayoría de casillas 
para votar estarán en escuelas 
El vocal ejecutivo y presidente del Consejo 
Distrital 10 del Instituto Nacional Electoral (INE), 
Eduardo Romay Olmos, señaló que casi el 70 por 
ciento de las 565 casillas que se prevén instalar 
para la jornada electoral del 6 de junio en Xalapa, 
se ubicarían en escuelas. 
 
  “En Xalapa vamos a realizar un recorrido donde 
se van a ubicar las diversas casillas, casi el 70 por 
ciento son escuelas, el resto son oficinas públicas 
y uno cuantos domicilios. Son 565 casillas que se 
van a instalar en el Distrito 10 con cabecera en 
Xalapa”, expresó en entrevista telefónica. 
 

 

Este 10 de febrero vence el 
plazo para renovar credencial 
de elector 
Los ciudadanos que tienen su credencial para 
votar vencida, que requieren hacer algún cambio 
de datos o que cumplen la mayoría de edad 
hasta el 6 de junio, día de la jornada electoral, 
tienen hasta el 10 de febrero para hacerlo en los 
módulos del Registro Federal de Electores (RFE). 
 
  “Cualquier tipo de trámite que se quiera hacer 
se tiene hasta el 10 de febrero, por ejemplo, si 
alguien apenas va a cumplir los 18 años o ya los 
cumplió, si alguien extravió la credencial, se la 
robaron, se le deterioró, cambió de domicilio, 
sufrió algún daño, en fin, tiene hasta ese día”, 
detalló el delegado del Instituto Nacional 
Electoral (INE) en Veracruz, Josué Cervantes 
Martínez. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/requisitos-para-candidaturas-independientes-son-discutibles-pero-necesarios-ine-334062.html#.X_MQfxajkl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/en-xalapa-mayoria-de-casillas-para-votar-estaran-en-escuelas-333983.html#.X_Cyixajkl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/este-10-de-febrero-vence-el-plazo-para-renovar-credencial-de-elector-334063.html#.X_MP9Rajkl1
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Aspirantes independientes a 
diputaciones federales por 
Veracruz, lejos de lograr 
candidaturas 
Los tres aspirantes a candidaturas 
independientes a diputaciones federales por 
Veracruz parecen tener cuesta arriba la 
recolección del apoyo ciudadano necesario para 
poder contender por esta vía en las elecciones 
del próximo 6 de junio. 
 
  Y es que a menos de un mes de que concluya el 
plazo, todos están muy lejos de recabar al menos 
el 2% de la lista nominal de los distritos 
electorales por los que buscan contender. 
 

 
Prepara INE elecciones más 
grandes de la historia el 
próximo 6 de junio 
El Instituto Nacional Electoral (INE) está listo 
para organizar los comicios más grandes y 
complejos de la historia el próximo 6 de junio, 
cuando se elegirán a nivel federal 300 
diputaciones de mayoría relativa y 200 de 
representación proporcional, así como 15 
gubernaturas, 30 congresos locales, además de 
ayuntamientos, regidurías, sindicaturas y juntas 
municipales. 
 
En el proceso electoral 2020-2021, 92.4 millones 
de ciudadanas y ciudadanos podrán ejercer su 
derecho al voto para elegir a las personas que 
habrán de ocupar más de 21 mil cargos de 

elección popular que se renovarán en todo el 
país. 

 
3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 

Recuperará el PRI en el 2021 la 
capital veracruzana del mal 
gobierno de Morena 
En entrevista, el dirigente municipal del tricolor 
reconoció que el año que este jueves finaliza, “ha 
sido muy complicado para todos, pero deja 
grandes experiencias y aprendizajes y que el 
próximo año, representa la oportunidad para 
renovarnos. Vemos un partido con una gran 
militancia que tiene muchas ganas de trabajar y 
de salir adelante”. 
 
En ese tenor, adelantó que el tricolor contará 
con los mejores candidatos y así ser una 
verdadera opción de rescate para la ciudadanía 
de los terribles gobiernos municipal, estatal y 
federal que están viviendo, que a la fecha no han 
dado los resultados esperados. 
 

 

PAN exige investigación 
independiente para conocer las 
"causas reales" del apagón 
El dirigente del Partido Acción Nacional (PAN), 
Marko Cortés, exigió al presidente Andrés 
Manuel López Obrador que se realice una 
investigación independiente sobre el apagón del 
28 de diciembre, el cual afectó a 12 entidades del 
país, para conocer "las causas reales" del suceso, 
al considerar que el Centro Nacional de Control 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/aspirantes-independientes-a-diputaciones-federales-por-veracruz-lejos-de-lograr-candidaturas-334059.html#.X_MQ2xajkl1
https://horacero.mx/2021/01/03/prepara-ine-elecciones-mas-grandes-de-la-historia-el-proximo-6-de-junio/
https://sinfronteras.mx/xalapa/recuperara-el-pri-en-el-2021-la-capital-veracruzana-del-mal-gobierno-de-morena/
https://www.olivanoticias.com/nacional/147829/pan_exige_investigacion_independiente_para_conocer_las_causas_reales_del_apagon
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de Energía (CENACE) no cumplió con la función 
que le corresponde 
 
"La explicación que nos dieron del mega apagón 
que afectó a millones de mexicanos es ridícula. 
Por eso exigimos al presidente López Obrador 
una investigación independiente y profesional 
para conocer las causas reales del apagón, 
porque es un asunto muy grave de seguridad 
nacional, que efectivamente no debe repetirse", 
afirmó. 
 

 

PAN irá solo en 20 municipios 
de Veracruz 
El Partido Acción Nacional (PAN) irá solo, sin 
alianza, en 20 de los 212 municipios de Veracruz, 
para la elección del próximo 6 de junio. 
 
El dirigente del PAN en Veracruz, Joaquín 
Rosendo Guzmán Avilés, recordó que la coalición 
electoral está definida en la entidad para renovar 
diputaciones federales y locales, así como los 
ayuntamientos. 
 

 

Confianza total en creación del 
municipio 213, en Veracruz 
Los impulsores de la creación del municipio 213 
de Veracruz y que su cabecera sería lo que hoy 
en día es conocido como Villa Independencia, 
confían en que este mismo año la actual 
Legislatura dé luz verde a este proyecto. 
 
Sobre el tema, José Manuel Lunagómez, 
coordinador y presidente de la asociación civil 
“Todos Unidos por una Nueva Independencia”, 

manifestó que existe mucha confianza, debido a 
la viabilidad del proyecto que reúne los 
requisitos que la misma Ley Orgánica del 
Municipio Libre requiere, así como en varios 
artículos de la Constitución tanto locales como 
federales. 
 

4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
Año electoral, año de 
pragmatismos 
plazacaracol@hotmail.com 
twitter: HELÍHERRERA.es 
 Si sacamos el promedio de todas las encuestas 
realizadas por diversas empresas dedicadas por 
años a esa actividad, sobre la aprobación de los 
mexicanos para Andrés Manuel López Obrador, 
el número que arroja es 54.3%, mientras que, en 
consecuencia, los que lo rechazan son el 45.7. 
 
  Quise hacer este ejercicio todo el mes de 
diciembre, metiendo a la suma a las principales 
8 empresas encuestadoras, tanto las que 
arrojaban rechazo mayoritario como las que lo 
aprobaban, y así, en el primer artículo del año 
darla a conocer, justo a 5 meses de la elección, 
como un parámetro para todos los partidos 
políticos que competirán en la elección del 6 de 
junio, conociendo para esta fecha las alianzas 
que se registraron el 23 de diciembre en el 
Instituto Nacional Electoral, tanto de los que 
tratarán de seguirlo apoyando en la cámara baja 
del Congreso de la Unión, como de aquellos que 
tratarán de detener sus políticas publicas desde 
allí. 
 
 
 
 

https://eldemocrata.com/pan-ira-solo-en-20-municipios-de-veracruz/
https://www.vanguardiaveracruz.mx/confianza-total-en-creacion-del-municipio-213-en-veracruz/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17738&c=24#.X_MO-xajkl1
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ORFIS autoriza padrón de 
auditores externos para 
revisión de Cuenta Pública 2020 
Para la revisión de la Cuenta Pública Estatal y 
Municipal correspondiente al ejercicio fiscal 
2020, el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) 
autorizó el Padrón 2021 de Despachos y 
Prestadores de Servicios Profesionales de 
Auditoría. 
 
  Dicho padrón que estará vigente del 1° de 
enero al 31 de diciembre y quedó integrado por 
140 personas físicas y morales que auxiliarán al 
ente fiscalizador en auditorías financieras 
presupuestales y auditorías técnicas a la obra 
pública. 
 

 

Se va Namiko de la CEDH el 
próximo 29 de enero 
La presidenta de la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos (CEDH) Namiko Matzumoto Benítez 
confirmó que su periodo frente a la comisión 
concluye el próximo 29 de enero y dijo que en 
este momento no piensa en la reelección. 
 
 “Para pensar en eso, primero déjenme concluir; 
ahorita estamos enfocados todo el personal en 
el cierre del ejercicio y entregar los informes así 
como la próxima comparecencia en el congreso”, 
dijo.  
 
 

 

Decretan condonar multas y 
recargos de quienes adeuden 
tenencia del 2020 
El gobernador Cuitláhuac García Jiménez emitió 
un decreto por el que se otorgan beneficios 
fiscales a los contribuyentes del Impuesto Estatal 
sobre Tenencia o uso de vehículos en el estado 
de Veracruz, así como de actualización, recargos 
y multas para el ejercicio fiscal 2020. 
 
En ese tenor, se subsidia al 100% el Impuesto 
Estatal Sobre Tenencia o Uso de Vehículos que se 
causó en el ejercicio fiscal 2020, a personas 
físicas y morales propietarias de vehículos 
inscritas en el Registro Estatal de Contribuyentes 
en materia vehicular del servicio privado. 
 

 

Revelan que televisora pagó 1 
mdp a Gibrán Ramírez y a 
Ackerman "por hablar bien del 
gobierno" 
El director de la Revista Etcétera, Marco Levario 
Turcott, reveló que el Canal 11 paga alrededor de 
un millón de pesos a diversos personajes de la 
vida pública "por hablar bien del gobierno". 
 
Mediante un reportaje y un video publicado en 
su cuenta de Twitter, Mario Levario Turcott 
señaló a Gibrán Ramírez, Estefanía Veloz, John 
Ackermann, Sabina Berman y Lorenzo Meyer de 
recibir dinero. 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/orfis-autoriza-padron-de-auditores-externos-para-revision-de-cuenta-publica-2020-334017.html#.X_Cx7Rajkl1
https://www.encontacto.mx/se-va-namiko-de-la-cedh-el-proximo-29-de-enero/
https://versiones.com.mx/2021/01/01/decretan-condonar-multas-y-recargos-de-quienes-adeuden-tenencia-del-2020/
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1137734
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Alista SEP regreso a clases 
seguro y prudente tras COVID-
19, afirma Esteban Moctezuma 
El secretario de Educación Pública, Esteban 
Moctezuma, aseguró que se prepara un regreso 
a las aulas seguro y prudente, “sin titubeos ni 
riesgos”, que brinde certeza en lugar de 
incertidumbre e inestabilidad como ha ocurrido 
en otros países. 
 
"Se prepara un regreso a las aulas, seguro y 
prudente, sin titubeos ni riesgos, que brinde 
certeza en lugar de incertidumbre e 
inestabilidad, como ha ocurrido en otros países, 
ante un virus impredecible", indicó la 
dependencia en un comunicado. 
 

 

Vinculan a jefe de asesores de 
AMLO con Odebrecht 
Fue vinculado Lázaro Cárdenas Batel, jefe de 
asesores del presidente Andrés Manuel López 
Obrador (AMLO) con la empresa brasileña 
Odebrecht. 
 
El senador de Morena Cristóbal Arias acusó a 
Lázaro Cárdenas Batel de presuntamente pactar 
y recibir sobornos de la petrolera y de “cobijar a 
personajes corruptos” como Carlos Ahumada. 
 

5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al Pie de la Letra 

Por. Raymundo Jiménez 
MORENA: a dos fuegos 
En las elecciones de junio próximo, Morena 
deberá enfrentar no sólo al frente opositor PAN-
PRI-PRD que buscará arrebatarle más de la mitad 
de las 500 diputaciones federales y la mayoría de 
las 15 gubernaturas que se renovarán este año, 
sino que, también, el partido del presidente 
Andrés Manuel López Obrador corre el riesgo de 
ser boicoteado por el fuego amigo de los grupos 
internos que desde ahora se disputan el poder 
con miras a la sucesión presidencial de 2024. 
 

 

Prosa Aprisa 
Por. Arturo Reyes Isidoro 
Laguna Verde nos puso en 
riesgo y hubo desdén oficial 
Recibimos el año nuevo con una noticia 
inquietante, que debe servir para recordarnos el 
riesgo latente que representa para Veracruz la 
planta nucleoeléctrica de Laguna Verde. 
 
  El diario más influyente en el mundo de habla 
hispana, El País, con alto nivel de credibilidad, 
sorprendió el miércoles pasado (30 de diciembre 
de 2020) revelando que la planta nucleoeléctrica 
elevó el peligro de un accidente por 13 horas 
durante un proceso de recambio, el 3 de 
septiembre pasado, situación que se repitió en 
los meses de octubre y a principios de diciembre. 
 

 

Apuntes  
Por. Manuel Rosete Chávez 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1137774
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1137804
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17742&c=2#.X_MM5Bajkl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17741&c=4#.X_MNNhajkl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17739&c=10#.X_MNVxajkl1
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El futuro es nuestro 
 “2021, un Año de profunda 
reflexión para saber qué haremos” 
Yo 
  
El futuro es nuestro 
Este año que está comenzando tiene que ser de 
análisis personal para tomar decisiones sobre lo 
que tenemos que hacer y que nos vaya mejor. No 
podemos seguir cabalgando trepados 
cómodamente en el lomo de quienes, por 
voluntad democrática expresada en las urnas, 
son nuestros gobernantes desde el 2019 y que 
siguen empecinados en evadir su 
responsabilidad con el discurso del desastre que 
heredaron de gobiernos anteriores corruptos a 
los que no han tenido la voluntad de castigar, y 
mucho menos han podido predicar con el 
ejemplo del combate a la corrupción, al 
contrario, la han alentado. 
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 
En Veracruz participarán 14 
partidos políticos e 
independientes en elecciones 
del 2021 
En el estado de Veracruz participarán 14 partidos 
políticos (10 con registro nacional y cuatro 
locales), más los candidatos independientes que 
logren una candidatura, en las elecciones del 6 
de junio del 2021. 
 
El consejero del Organismo Público Local 
Electoral (OPLE), Juan Manuel Vázquez Barajas, 
explicó que siete de ellos están en condiciones 
de hacer alianzas, la otra mitad no porque son de 
reciente creación. 
 

 

 
Aún abierto registro de 
aspirantes a integrar los 212 
consejos municipales: OPLE 
El próximo 10 de enero concluye el plazo para el 
registro de los aspirantes a integrar los 212 
consejos municipales y el 12 de este mes es el 
plazo para el registro de los aspirantes a integrar 
los 30 consejos distritales. 
 
El consejero del Organismo Público Local 
Electoral (OPLE), Quintín Antar Dovarganes 
Escandón, dijo que aún hay tiempo para los 
ciudadanos que quieran participar en el proceso 
comicial local que renovará las 212 presidencias 
municipales y las 50 diputaciones locales. 
 

Dijo que los registros son mediante la plataforma 
electrónica del OPLE. Invitó a los ciudadanos a 
ser partícipes de la historia electoral de Veracruz. 

 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Sala del TEPJF determinará si 
Morena hizo acto anticipado de 
campaña 
El presidente de la comisión, Ciro Murayama, 
sostuvo que no se pueden aplicar medidas 
cautelares de retiro del video -que ya está en la 
pauta de Morena en radio y televisión-, debido a 
que no hay un llamado expreso al voto ni un 
contenido en contra o a favor de algún partido. 
 
No obstante, consideró que sí puede ser el inicio 
de una estrategia comunicativa, no espontánea, 
de identificar a Morena con lo que hace el 
gobierno. 
 

 

Tiempos de partidos e INE en 
radio y TV se usarían en 
campaña contra COVID 
El Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral (INE) rechazó atender la solicitud de la 
Coordinación General de Comunicación Social y 
Vocería del Gobierno de la República para que 
los tiempos en radio y televisión que 
corresponden a partidos políticos y al mismo 
Instituto se destinen a campañas contra la 
pandemia de COVID-19. 
 
  En sesión extraordinaria celebrada la mañana 
de este lunes, determinó que la Secretaría de 
Gobernación (SEGOB), a través de la Unidad de 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1137875
http://referente.com.mx/aun-abierto-registro-de-aspirantes-a-integrar-los-212-consejos-municipales-ople/
http://www.masnoticias.mx/aun-abierto-registro-de-aspirantes-a-integrar-los-212-consejos-municipales-ople/
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/01/04/politica/desecha-ine-queja-de-pan-contra-espots-de-morena-sobre-vacuna/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/tiempos-de-partidos-e-ine-en-radio-y-tv-se-usarian-en-campania-contra-covid-334150.html#.X_OONMCjmUl
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Normatividad de Medios de Comunicación, es a 
quien le corresponde ordenar y administrar la 
transmisión de los tiempos del Estado conforme 
a las leyes aplicables. 
 

 
Prevé INE gran desafío en 
comicios por virus, equidad y 
fiscalización 
Resolver la organización de las elecciones para 
renovar 500 diputaciones federales y 20 mil 868 
cargos locales sin provocar un alza en el número 
de contagios en medio de la pandemia, alcanzar 
la paridad, evitar la violencia política contra las 
mujeres y cerrar el paso a los abusos en gastos 
de los partidos y candidatos representan las 
mayores preocupaciones para los consejeros 
electorales de cara a los comicios de junio 
próximo. 
Entrevistados por La Razón, Claudia Zavala, Carla 
Humphrey, José Roberto Ruiz y Ciro Murayama 
coincidieron en que hay dificultades, 
principalmente, por el recorte financiero al 
Instituto Nacional Electoral (INE) y la 
organización de los comicios más grandes de la 
historia democrática del país, pues están 
convocados 94.9 millones de electores, pero el 
proceso enfrenta un ambiente incierto, en el que 
se desconoce el avance de la epidemia o los 
efectos de una vacunación universal, como retos 
mayores. 

 
3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
MORENA hace “fuchi” a 
Elizabeth Morales 

La encargada de la Comisión Nacional de 
Encuestas por el partido Movimiento 
Regeneración Nacional (MORENA), Ivonne 
Cisneros Luján, consideró como “una mala 
broma” del Partido Revolucionario Institucional 
(PRI) que se difunda por redes sociales y algunos 
medios de comunicación la posible candidatura 
morenista de Elizabeth Morales para la Alcaldía 
de Xalapa en las próximas elecciones. 
 
  “Eso es una broma realmente, eso es una mala 
broma del PRI que pretende confundir a la 
ciudadanía, incluso pretende generar 
incertidumbre entre la militancia de MORENA”, 
dijo. 
 

 

Surgen en Morena pugnas y 
reproches 
La elección de los candidatos de Morena a los 
Gobiernos estatales abrió una confrontación 
entre el grupo político que encabeza Gabriel 
García, coordinador de Programas Integrales de 
Desarrollo del Gobierno federal, y el de Ricardo 
Monreal, coordinador parlamentario en el 
Senado. 
 
De las 14 candidaturas a Gobernador definidas 
hasta ahora mediante encuesta por Morena, seis 
fueron disputadas entre senadores con licencia y 
ex superdelegados, inclinándose la balanza en 
favor del grupo de Gabriel García con cuatro 
candidaturas. 

 
 
 
 
 

https://www.razon.com.mx/mexico/contagios-gasto-paridad-genero-retos-ine-418404
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/morena-hace-fuchi-a-elizabeth-morales-334132.html#.X_NlIRajkl1
https://palabrasclaras.mx/nacional/surgen-en-morena-pugnas-y-reproches/
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4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
Analiza AMLO reducir gasto con 
legisladores plurinominales 
El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo 
este lunes que, debe analizarse la figura de los 
legisladores plurinominales, pues hace falta 
reducir el gasto del gobierno.  
 
Durante su conferencia de prensa mañanera, el 
mandatario federal expresó: 
 
"Acerca de los legisladores y diputados 
plurinominales, pues eso tiene que analizarse. Yo 
soy partidario de que se reduzca el gasto del 
Gobierno, porque aun con la austeridad 
republicana todavía hay mucho gasto superfluo 
en el Gobierno. 
 

 

Se blindarán apoyos contra uso 
electoral, pero no se dejarán de 
entregar: DIF 
El Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de 
la Familia (DIF) no ve tema políticos ni 
electorales, por lo que seguirá apoyando a las 
familias vulnerables de la entidad, a pesar de ser 
un año de elecciones, aseguró la directora del 
organismo Rebeca Quintanar Barceló.  
 
En entrevista en el marco de la colecta de 
juegues 2021 para entrega a niños vulnerables 
de Veracruz este próximo 6 de enero Día de 
Reyes, la funcionaria detalló también que no 
habrá eventos masivos en la entrega de los 
juguetes como se hacía en otros años, por lo que 
se entregarán casa por casa.  

 
Anuncia AMLO nueva revisión a 
órganos autónomos para 
eliminar gastos superfluos 
A pesar de la austeridad que ha sido aplica en 
estos dos años de administración, continúan los 
"gastos superfluos en el gobierno", por lo que se 
hará una nueva revisión de los organismos 
autónomos, así lo dio a conocer Andrés Manuel 
López Obrador, Presidente de México. 
 
Aseguró que esto no afectará a los trabajadores 
que pertenecen a estas instancias, sino va 
encaminado a realizar ahorros en cuanto a renta 
de inmuebles, viáticos, entre otros. 
 

 
Deudores de tenencia en 
Veracruz podrán regularizarse 
sin pagar multas y recargos 
Veracruzanos que enfrentan adeudos del 
impuesto a la tenencia o uso de vehículos, 
podrán ponerse al corriente sin pagar multas y 
recargos durante los primeros meses del 
presente 2021. 
 
  Durante entrevista, el gobernador Cuitláhuac 
García Jiménez refirió que este programa se 
anunció a mediados del mes de diciembre del 
año pasado, donde se informó que estas 
acciones se pondrían en operación iniciando este 
año. 
 
 
 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1137840
https://www.encontacto.mx/se-blindaran-apoyos-contra-uso-electoral-pero-no-se-dejaran-de-entregar-dif/
https://imagendelgolfo.mx/nacional/anuncia-amlo-nueva-revision-a-organos-autonomos-para-eliminar-gastos-superfluos/50065612
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/deudores-de-tenencia-en-veracruz-podran-regularizarse-sin-pagar-multas-y-recargos-334120.html#.X_NkXxajkl1
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Violencia rebasa a autoridades 
de Astacinga; población 
contempla autodefensas 
Con cartulinas en mano, habitantes de Astacinga 
demandaron a las autoridades mayor presencia 
policiaca en el municipio para garantizar la 
seguridad de la población ante recientes hechos 
de inseguridad, advirtiendo que de no haber 
respuesta están dispuestos a conformarse como 
autodefensas. 
 
  La mañana de este lunes, en un diálogo que 
tuvieron con el alcalde Antonio Ramírez Itehua, 
estuvieron presentes representantes del 
Gobierno del Estado, quienes se 
comprometieron a que se tendrá presencia 
permanente de la Secretaría de Seguridad 
Pública. 
 

 

Iglesia pide a políticos 
mexicanos ‘distender’ posturas 
en este año electoral  
La Iglesia católica mexicana pidió ayer domingo 
a la clase política “distender” sus posturas para 
abonar a la reconciliación nacional este 2021, 
cuando el país tendrá las elecciones más grandes 
de su historia. 
 
¿Será posible vivir un año 2021 sin rencores 
entre los mexicanos? Parecería un sueño que la 
clase política distendiera sus posturas en la 
búsqueda honesta de un futuro mejor para la 
nación”, expresó la institución en el editorial de 
su semanario “Desde la Fe”. 
 

 
Tatiana Clouthier asume 
oficialmente como titular de la 
Secretaría de Economía 
Este lunes concluyó el proceso de la entrega del 
cargo por parte de Graciela Márquez Colín y la 
toma de protesta de Tatiana Clouthier, quien 
ahora será la titular de la Secretaría de Economía 
(SE). 
 
Mediante la cuenta de Twitter de la dependencia 
se informó que se hizo el proceso del cambio de 
estafeta, luego de que el presidente Andrés 
Manuel López Obrador realizó los cambios 
dentro de su gabinete.  
 

 
Senadores panistas le exigimos 
a Bartlett una explicación: 
Rementería 
El senador Julen Rementería platicó para En 
Contacto sobre la solicitud de investigación que 
entre él y otros Senadores hicieron para saber el 
motivo del apagón del 28 de diciembre, 
responsabilidad de CFE. 
 
“El apagón afectó a más de 30 millones de 
personas, no es el apagón al que de repente 
podríamos estar acostumbrados… no, estamos 
hablando de que se le fue a más de la mitad del 
país… entonces hablamos de una falla seria… y la 
explicación que da la Comisión Federal falta a la 
verdad… y me parece que estamos ante una 
posible contingencia que no queremos que se 
repita”, declaró el senador blanquiazul. 

 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/violencia-rebasa-a-autoridades-de-astacinga-poblacion-contempla-autodefensas-334138.html#.X_Nlmxajkl1
https://palabrasclaras.mx/politica/iglesia-pide-a-politicos-mexicanos-distender-posturas-en-este-ano-electoral/
https://www.olivanoticias.com/nacional/147937/tatiana_clouthier_asume_oficialmente_como_titular_de_la_secretaria_de_economia
https://www.encontacto.mx/senadores-panistas-le-exigimos-a-bartlett-una-explicacion-rementeria/
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5. TEMA: COLUMNAS 

 
TEXTO IRREVERENTE 
Por Andrés Timoteo 
DEBES VACUNARTE 
Ya se arribó al 2021 y corren los días para la 
aparición de la tercera ola de la pandemia gripal, 
al menos en Europa. No obstante, en todo el 
mundo están a la expectativa por los saldos de 
morbilidad que arrojarán los festejos navideños 
y de fin de año. Aun con las restricciones que se 
establecieron en casi todos los países, muchos 
no las obedecieron y las reuniones y fiestas, 
masivas o moderadas, arrojarán un coste 
epidemiológico. 
 
Algunos titulares de prensa europea de los días 
primero y dos de enero resumieron a la 
perfección el nuevo año. “Feliz Vacunación 
2021”, publicaron unos. “2021, la carrera entre 
el virus y la vacuna”, cabecearon otros. La 
pandemia de Coronavirus también ha 
modificado las predicciones de cada inicio de 
año, es decir las cabañuelas, porque ahora lo 
menos que interesa es conocer con anticipación 
la cuestión meteorológica. 
 

http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/598849.html?secciones=15&seccion_selected=15&posicion=7
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Denunciaron por actos de campaña 
anticipados a 4 diputados de 

Morena 
Se trata de Ana Miriam Ferrácz, Jessica Ramírez, Javier Gómez Cazarín y Rubén Ríos 

1 CARLOS  HERNÁNDEZ 

Cuatro diputados locales de la 
bancada del partido Movimiento 
de Regeneración Nacional (Mo-
rena) fueron denunciados ante el 
Tribunal Electoral de Veracruz 
(TEV) por promocionar su nom-
bre c imagen en la entrega de 
apoyos durante la emergencia sa-
nitaria SARS-CoV-2 (covid- 19). 

La querella quedó radi-
cada en el expediente -  TIW-
PES- 12/2020 por la presienta 
promoción personalizada que 
han realizado de manera rei-
terada, entrega de despensas y 
apoyo a la ciudadanía. 

Fue presentada por cl Órgano 
Público Local Electoral (OPLE) 
en contra de los diputados Ana 
Miriam Ferrácz Centeno, Jés-
sica Ramírez Cisneros, Juan Ja-
vier Gómez Cazarín y Rubén 
Ríos Uribe, este último admitió 
"esperar los tiempos prudentes" 
y perfilarse a la alcaldía de 
Córdoba. 

Gómez Cazarín fue denun-
ciado ante el OPLE en agosto 
de 2020 por Zeferino Tejeda 
Uscanga, representante del Par-
tido Revolucionario Institucional 
(PRI) ante el órgano electoral 
por presuntos actos anticipados 
de campaña, querella que quedó 
asentada en el expediente CG/ 
SEJPES/PRI/022/2020. 

Esto luego de que el presi-
dente de la Junta de Coordina- 

ción Política (Jucopo) del Con-
greso local diera a conocer obras 
y "bandcrazos de salida" que se 
realizan con recursos públicos 
asignados al Poder Ejecutivo de 
Veracruz con la presunta finali-
dad de promocionar su nombre 
e imagen. 

Sin embargo, la denuncia in- 

terpuesta por el OPLE no fue 
por voluntad propia sino que 
cl Instituto Nacional Electoral 
(INE) ordenó que se diera vista 
al Tribunal Electoral de Vera-
cruz. 

La denuncia fue turnada a 
la ponencia de la magistrada 
Tania Cetina Vásquez Muñoz, ex 

presidenta de la Comisión Per-
manente de Quejas y Denuncias 
ante el OPLE, para que revise 
las diligencias practicadas por la 
secretaría ejecutiva del órgano 
electoral a fin de que integre el 
expediente, radique y proponga 
al Pleno del TEV la resolución 
que corresponda. 



Concederán 	os 
sus tiempo oficiales 

 
) su uso será para campañas de emergencia sanitaria: INE 
La solicitud debe 
ser gestionada 
por Segob, señala 
el Consejo General 
auDAD  
AGENCIAS 

E l Consejo General del 
Instituto Nacional 
Electoral prevé apro- 

bar hoy que, si los partidos 
lo autorizan, sus tiempos 
oficiales en radio y televi-
sión puedan ser cedidos 
temporalmente para cam-
pañas dirigidas a afrontar 
la emergencia sanitaria por 
coronavirus. 

No obstante -según el 

contenido de los proyec-
tos a analizar en la sesión 
convocada - rechazará la 
petición del vocero de la 
Presidencia Jesús Ramírez 
Cuevas, para que el INE y 
los partidos cedan sus es-
pacios, debido a que no está 
en sus facultades adminis-
trar los tiempos oficiales. 

Para que la eventual 
cesión de tiempos por 
parte de los partidos sea 
efectiva, la petición ten-
drá que provenir directa-
mente de la Secretaría de 
Gobernación, plantean los 
dos proyectos. El Consejo 
General argumenta en esos 
documentos que es Gober-
nación, y no la Dirección 

General de Comunicación 
Social de la Presidencia, la 
que constitucional y legal-
mente tiene atribuciones 
para la administración 
de los tiempos oficiales en 
radio y televisión. 

Solo Morena 
Además refiere que, hasta 
ahora, el único partido que 
ha respondido ala solicitud 
de ceder sus tiempos ha sido 
Morena, aunque solo en la 
temporada de invierno. 

En uno de los proyectos 
se determina: "el tiempo que 
corresponde administrar 
al INE correspondiente 
a la prerrogativa de los 
partidos políticos podrá 

ser utilizado para la di-
fusión de promocionales 
que atiendan la situación 
de emergencia sanitaria en 
los casos que los institutos 
políticos renuncien por 
escrito a su prerrogativa en 
los términos planteados en 
el presente instrumento". 

También anticipa con-
dicionar los mensajes a que 
la difusión de campañas 
"deberá tener carácter ins-
titucional y abstenerse de in-
cluir frases, imágenes, voces 
o símbolos que pudieran ser 
constitutivos de propaganda 
política o electoral, o bien 
elementos de propaganda 
personalizada de servidor 
público alguno". 
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Buscan 
candidatura 
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A diputación federal 

• Francisco Jaime 
García Limón por el 
distrito 15 de Orizaba 

• Ana Cecilia Viveros 
Martínez por el distrito 
10 de Xalapa 

• Antonio Delgado 
Camacho por el distrito 
16 de Córdoba 

El INE advierte que de 
las firmas entregadas úni-
camente ha validado 277, lo 
cual representa un avance 
de apenas e14.28 por ciento. 

Por cuanto hace al as-
pirante a candidato inde-
pendiente a la diputación 
federal por el distrito 16 de 
Córdoba, Antonio Delgado 
Camacho, solo ha logrado 
51 firmas recabadas de las 
6 mil 119 que requiere de la 
lista nominal. 

De esa cifra, la au-
toridad electoral úni-
camente ha logrado 
validar 43 firmas de 
apoyo, lo cual significa 
un avance de apenas el 
0.07 por ciento. 

Cabe destacar que lbs 
aspirantes a candidatu-
ras independientes tie-
nen hasta el 31 de enero 
para entregar las firmas 
de apoyo que requieren 
según la lista nominal de 
su distrito. 

Entre los requisitos 
que deben cumplir los 
aspirantes también 
figuran que las firmas 
recabadas correspondan 
al 1 por ciento de la lista 
nominal. 

Cabe destacar que a 
nivel nacional se regis-
traron 38 aspirantes a 
candidaturas indepen-
dientes, que hasta el 31 
de diciembre de 2020 
habían logrado recabar 
en conjunto 25 mil 56 
firmas de apoyo. 

VOZ EN LIBERTAD 
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JESÚS RUIZ 
I MAGEN  DEL GOLFO 

Veracruz podría quedarse 
sin candidatos indepen-
dientes a diputados fede-
rales ante el lento avance 
en la recolección de firmas 
que deben cumplir como 
requisito ante el Instituto 
Nacional Electoral (INE). 

Se trata de tres aspiran-
tes a candidaturas por la 
diputación federal en los 
distritos de Orizaba, Cór-
doba y Xalapa, que repor-
tan menos del12 por ciento 
de avance en las firmas de 
apoyo requeridas para 
lograr el 2 por ciento de 
apoyo de la lista nominal. 

El reporte preliminar 
del INE señala que en el ca-
so del aspirante indepen-
diente para la diputación 
del distrito 15 de Orizaba, 
Francisco Jaime García 
Limón, ha logrado recabar 
mil 230 firmas de los 5 mil 
976 apoyos que requiere. 

Pese a ello, solo 697 fir-
mas ya fueron validadas, 
lo cual representan que ha 
logrado apenas el 11.66 por 
ciento del total de firmas 
que necesita para lograr la 
candidatura independiente. 

En el caso de la aspirante 
a candidatura independien-
te ala diputación federal por 
el distrito 10 de Xalapa, Ana 
Cecilia Viveros Martínez, 
hasta el 31 de diciembre ha-
bía logrado solo 412 firmas 
de las 6 mil 471 que requiere 
de la lista nominal. 

Le os de la meta 
C DIDAT S 
independientes 



E próximo 6 de junio 

Prepara INE 
las elecciones 
más grandes 
de la historia 
ÁNGELES ANELL 

UDAD DE mlys 

El Instituto Nacional Electoral (INE) 
está listo para organizar los comi-
cios más grandes y complejos de la 
historia el próximo 6 de junio, cuando 
se elegirán a nivel federal 300 dipu-
taciones de mayoría re''tiva y 200 de 
representación proporcional, así como 
15 gubernaturas, 30 congresos locales, 
además de ayuntamientos, regidurías, 
sindicaturas y juntas municipales. 

En el proceso electoral 2020-2021, 
92.4 millones de ciudadanas y ciuda-
danos podrán ejercer su derecho al 
voto para elegir a las personas que ha-
brán de ocupar más de 21 mil cargos 
de elección popular que se renovarán 
en todo el país. 

En todo el territorio nacional, se 
instalarán 163 mil 244 casillas que 
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requerirán la participación de más 	presentar en la precampaña y ele 62 
de 1.4 millones de ciudadanos y la 	mil 341 informes para la campaña. 
contratación de casi 7 mil Superviso- 	A trece días de que arrancaron las 
res Electorales y 41 mil Capacitadores precampañas a diputaciones, el Institu- 
Electorales. 	 to continúa trabajando para garantizar 

Frente al reto que representa el 	condiciones de certeza, legalidad, 
proceso electoral 2020-2021, hasta el transparencia y equidad, así como para 
momento el INE ha registrado a través salvaguardar el derecho a la salud de 
de sus juntas locales y distritales a 	toda la ciudadanía, tanto de los más de 
un total de 379 mil 842 aspirantes a 	92.4 millones de electores, del millón 
Supervisores y Capacitadores Electo- 469 mil 196 ciudadanos quienes fungi-
rales, además de que aprobó criterios rán como funcionarias y funcionarios 
y lineamientos para garantizar la 	de casilla, así como de las servidoras y 
equidad en la contienda electoral, 	servidores públicos del INE. 
e impulsó la creación del Registro 
Nacional de Personas Sancionadas en 
Materia de Violencia Política contra las 
Mujeres en Razón de Género. 

De acuerdo con la numeralia de 
Procesos Electorales 2020-2021 elabo-
rada por el INE, actualmente se tienen 
registrados 447 aspirantes a candida-
turas independientes (74 mujeres y 
373 hombres), interesados en conten-
der en alcaldías, diputaciones, guber-
naturas, presidencias de comunidad y 
presidencias municipales. 

Hasta el 18 de diciembre, se han 
recibido 7 mil 820 solicitudes de voto 
en el extranjero, en su mayoría de 
Estados Unidos, para participar en las 
elecciones de diputación migrante en 
la Ciudad de México, diputación de re: 
presentación proporcional en Jalisco 

y las gubernaturas de Baja California 
Sur, Chihuahua, Colima, Guerrero, Mi-
choacán, Nayarit, Querétaro, San Luis 
Potosí y Zacatecas. 

Por otra parte, para el Proceso Elec-
toral Concurrente 2020-2021, el INE 
considera fiscalizar 3 mil 412 cargos de 
elección de los 4 mil 033 disponibles. 

Para la etapa de precampaña, se 
tiene una proyección de 10 mil 131 
precandidaturas y para el caso de la 
campaña, se ha proyectado un total de 
22 mil 829 registros de contendientes, 
con 20 mil 262 informes que deberán 



PAN ira solo en 20 
municipios de Veracruz 

JUAN DAVID CASTILLA ARCOS 

XALAPA, VER.- 

El Partido Acción Nacional (PAN) irá 
solo, sin alianza, en 20 de los 212 muni-
cipios de Veracruz, para la elección del 
próximo 6 de junio. 

El dirigente del PAN en Veracruz, 
Joaquín Rosendo Guzmán Avilés, recor-
dó que la coalición electoral está defi-
nida en la entidad para renovar diputa-
ciones federales y locales, así como los 
ayuntamientos. 

En ese sentido, señaló que se trató 
de una decisión difícil, toda vez , que la 
ideología albiazul ha estado por encima 
de cualquier otro partido político. 

Se trata del 9.4% de los municipios 
de la entidad que contenderán sin una 
coalición electoral en los próximos 
comicios. 

El Consejo Estatal del PAN determi-
nó por unanimidad dicha situación con 
45 votos a favor, tres en contra y una 
abstención. 

Se trata de los municipios Tlilapan, 
Xico, Naolinco, Paso del Macho, 
Atoyac, Orizaba, Altotonga, Misantla, 
Chocaman, Jamapa, Huatusco, Atzacan, 
Soledad de Doblado, Ignacio de la Llave, 
Maltrata, San Andrés Tlalnelhuayocan, 
Tehuipango, Xoxocotla, Acula y 
Acayucan. 

Cabe recordar que en los demás 
municipios y distritos el albiazul acor-
dó unirse al Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) y al Partido de la 
Revolución Democrática (PRD) duran-
te el proceso electoral local 2020-2021. 

Además, se determinó excluir al 
partido Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena) de cualquier alianza. 

EL HERALDO 
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No podrán reelegirse actuales administraciones, contesta OPLE a edites. 

IPLE 
Veracruz 
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SE QUEDARAN 
COÑ LAS GANAS 
El periodo en los 
ayuntamientos no 
debe ser superior a 
tres años, para que 
puedan ser reelectos 

Xalapa, Ver.- 

E diles de ayuntamientos 
que concluyen man-
dato este 2021 no po- 

drán reelegirse en Veracruz, 
porque sus administraciones 
durarán 4 años, y no 3, como 
marca la norma electoral vi-
gente, respondió el Organis-
mo Público Local Electoral 
(OPLE) a ediles que enviaron 
preguntas sobre este tema. 

En sesión del OPLE se 
desahogó la consulta for-
mulada por Patricio Aguirre 
Solís, sobre la posibilidad de 
la reelección, para el caso de 
las y los ediles que tomaron 
protesta el 31 de diciembre 

de 2017 y que actualmente se 
encuentran en funciones, el 
OPLE expuso que "la Cons-
titución local establece que la 
duración del encargo de los 
ayuntamientos es de cuatro 
años y el artículo 115 frac-
ción I párrafo segundo de la 
Constitución Federal, señala 
que para que sea procedente 
la elección consecutiva el pe-
riodo en los ayuntamientos 
no debe ser superior a tres 
arios". 

Por lo que se indicó que 
no es aplicable el derecho de 
elección consecutiva para las 
y los ediles en el Estado de 
Veracruz. 

Otra de las consultas fue 
la de Alma Rosa Clara Ro-
dríguez, síndica del ayunta-
miento de Amatitlán, Vera-
cruz, si las o los integrantes 
de un ayuntamiento electos 
por cuatro años pueden ree-
legirse o elegirse para distin-
to cargo; la respuesta fue que 

para que proceda la elección -
consecutiva, el periodo en 
los ayuntamientos no debe 
ser superior a tres años, por 
lo que la o el síndico y las o 
los regidores actualmente en 
funciones no pueden ser ob-
jeto de reelección o elegirse 
para otro cargo en el ayunta-
miento para el presente pro-
ceso electoral ordinario local 
2020-2021. 

YA NO PUEDEN PRE- 
SENTAR INFORMES DE 
SU LABOR EDILES; SON 

PRECAMPAÑAS 
El órgano electoral tam-

bién respondió cuestiona-
mientos sobre presentación 
de informes de ediles de 
manera pública, la respuesta 
fue basada en la resolución 
del recurso de revisión del 
procedimiento especial san-
cionador SUP-REP-3/ 2015 
y acumulados del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial 
de la Federación (TEPJF), en 
el que se señala que no pue-
den rendir informes de labo-
res una vez que han iniciado 
las precampañas electorales. 

Por Rosalinda Morales 



Se desata la grilla 
política por el proceso de 
elección de candidatos 
y por fechas del 
calendario electoral 
Veracruz 2021 

Poza Rica, Ver.- 

I nició el año y todos los 
partidos políticos prác-
ticamente han dado el 

banderazo de salida de lo 
que será el histórico proceso 
electoral 2021, en el que se 
elegirá a 30 diputados loca-
les de mayoría relativa, 20 de 
representación proporcional, 
212 alcaldes y 630 regidores. 

En la elección del 6 de ju-
nio participarán 14 partidos 
políticos, 7 de nueva crea-
ción, 4 de ellos con repre-
sentación local y 3 con pre-
sencia nacional. Además, los 
candidatos independientes 
le pondrán un ingrediente 
extra a este inédito proceso 
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¡ARRANCAN! VAN POR 212 ALCALDÍAS Y 
50 DIPUTACIONES 

electoral. 
De acuerdo al calendario 

electoral, el 17 de enero inicia 
el proceso interno elección 
de candidatos y el 23 se apro-
bará la intención de candida-
turas independientes a dipu-
tados y ediles. A partir del 24 
de este mismo mes se consi-
dera la obtención de apoyo a 
candidatos independientes. 

El 28 de enero deberán 

iniciar las precampañas elec-
torales diputaciones y edi-
les, si es que los partidos las 
consideran. El 10 de febre-
ro se instalarán los consejos 
distritales y municipales del 
OPLE. Las precampañas ter-
minarán el 16 febrero. 

Del 31 de marzo al 9 de 
abril se dará la aprobación de 
aspirantes con derecho a so-
licitar candidatura indepen- 

diente. Del 2 al 16 de abril se 
realizará el registro de candi-
datos a ediles, y del 17 al 26, 
el registro de candidatos a 
diputados locales. 

El 4 de mayo inician las 
campañas de candidatos a 
ediles y a diputados locales. 
Ese mismo día deberán sus-
penderse las campañas gu-
bernamentales. 

El 31 de ese mes se en- 

tregará material y papelería 
electoral a presidentes de 
mesas directivas de casilla. 
El 2 de junio concluyen las 
campañas electorales y que-
da prohibido publicar en-
cuestas. 

El 6 de junio se llevará a 
cabo la elección y millones 
de veracruzanos podrán ha-
cer uso de este derecho. 
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Acotará INE cesión 
de tiempo en medios 
MARTHA MARTÍNEZ 

El Consejo General del Insti-
tuto Nacional Electoral (INE) 
votará hoy dos acuerdos que, 
entre otras cosas, establecen 
que en caso de que los parti-
dos políticos cedan sus tiem-
pos en radio y televisión a la 
difusión de campañas de in-
formación sobre Covid-19, los 
mensajes no podrán conte-
ner elementos de propagan-
da personalizada de servidor 
público alguno. 

El proyecto relativo a las 
características de los men-
sajes señala que los partidos 
deberán informar por escrito 
si ceden o no su prerrogativa 
en radio y televisión a fin de 
difundir información sobre 
la emergencia sanitaria por 
Covid-19, como lo propuso la 
Presidencia de la República. 

En caso de que un parti-
do renuncie a su prerrogativa, 
indica, los mensajes deberán 
ser institucionales y abste-
nerse de frases, imágenes, vo-
ces o símbolos que pudieran 
ser constitutivos de propa-
ganda electoral o personali-
zada de servidor alguno. 

Los mensajes, agrega, no 
podrán difundir logros del 
Gobierno, información sobre 

obras públicas y tampoco po-
drán contener mensajes diri-
gidos a justificar o convencer 
a la población de la pertinen-
cia de una Administración en 
particular. 

La Dirección Ejecutiva 
de Prerrogativas y Partidos 
Políticos del INE, señala, de-
berá solicitar a la Secretaría 
de Gobernación los promo-
cionales que considere ne-
cesarios para su difusión, los 
cuales se incorporarán en las 
respectivas órdenes de trans-
misión que se entregarán a 
los concesionarios de radio 
y televisión. 

El Consejo General prevé 
aprobar un segundo acuerdo 
referente a la solicitud rea-
lizada por al Coordinación 
General de Comunicación 
Social y Vocería de la Presi-
dencia de la República. 

En ella, pide poner a dis-
posición los tiempos de radio 
y televisión que administra 
el INE para la difusión de 
campañas para atención de 
la emergencia sanitaria. 

El proyecto señala que la 
Coordinación no tiene facul-
tades para realizar la petición, 
por lo que recomienda que la 
misma se realice a través de 
la Segob. 
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INE se 
alista para 
que voten 
92.4 
millones 
Los mexicanos 
elegirán el próximo 
6 de junio a más de 
21 mil candidatos 

TERESA MORENO 
—nacion@eluniversal.com.mx  

El Instituto Nacional 
Electoral (INE) se prepara 
para organizar los comi-
cios más grandes y com-
plejos de la historia del 
país, cuando el próximo 6 
de junio voten 92A millo-
nes de ciudadanos para 
elegir 21 mil cargos. 

El instituto dio a conocer 
que para la etapa de pre-
campaña se tiene una pro-
yección de 10 mil 131 pre-
candidaturas; mientras que 
para las campañas se han 
proyectado 22 mil 829 regis-
tros de contendientes, con 
20 mil 262 informes que de-
berán presentarse en la pre-
campaña y de 62 mil 341 en 
la campaña. 

Se han registrado 477 as-
pirantes a candidaturas in-
dependientes, de los cuales 
74 son mujeres y 373 hom-
bres, para alcaldías, diputa-
ciones, gubematuras y pre-
sidencias de comunidad. 

Se elegirán a nivel fede-
ral 300 diputados de ma-
yoría relativa y 200 de re-
presentación proporcio-
nal, así como 15 guberna-
dor, 30 congresos locales, 
además de ayuntamien-
tos, regidunas, sindicatu-
ras y juntas municipales. 

"En el proceso electoral 
2020-2021, 92.4 millones de 
ciudadanas y ciudadanos 
podrán ejercer su derecho 
al voto para elegir a las per-
sonas que habrán de ocu-
par más de 21 mil cargos 
que se renovarán en todo el 
país", señaló el INE. 

"En todo el territorio na-
cional se instalarán 163 mil 
244 casillas que requerirán 
la participación de más de 
1.4 millones de ciudadanos 
y la contratación de casi 7 
mil supervisores electora-
les y 41 mil capacitadores", 
se informó. 

El instituto ha registrado 
a 379 mil 842 aspirantes a 
supervisores y capacitado-
res electorales; aprobó crite-
rios y lineamientos para ga-
rantizar la equidad en la 
contienda, e impulsó la 
creación del Registro Na-
cional de Personas Sancio-
nadas en Materia de Violen-
cia Política contra las Muje-
res en Razón de Género. 

Hasta el pasado 18 de 
diciembre, el INE recibió 
7 mil 820 solicitudes de 
voto en el extranjero, en 
su mayoría de Estados 
Unidos, para participar 
en las elecciones de dipu-
tación migrante en la 
Ciudad de México, dipu-
tación de representación 
proporcional en Jalisco y 
las gubernaturas de Baja 
California Sur, Chihua-
hua, Colima, Guerrero, 
Michoacán, Nayarit, 
Querétaro, San Luis Po-
tosí y Zacatecas. 

Para el Proceso Electo-
ral Concurrente 
2020-2021, el INE consi-
dera fiscalizar 3 mil 412 
cargos de elección de los 4 
mil 33 disponibles. • 
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Enfrenta INE obstáculos 
ÉRIKA HERNÁNDEZ 

En la organización de la 
elección de este ario, el Ins-
tituto Nacional Electoral 
(INE) no sólo tendrá co-
mo uno de sus principa-
les obstáculos a la pande-
mia, también cargará con 
las declaraciones constan-
tes del Presidente Andrés 
Manuel López Obrador so-
bre el proceso y contra la 
misma autoridad electoral. 

Además, deberá apre-
tarse el cinturón para que 
el recorte de 870 millones 
de pesos de su presupues-
to, por parte de la Cáma-
ra de Diputados, no cause 
impactos negativos en la 
contienda. 

El INE no sólo estará a 
cargo de la renovación de la 
Cámara de Diputados, sino 
que también influirá en la 
organización de las eleccio-
nes concurrentes en las 32 
entidades del País, princi-
palmente en las 15 donde 
se elige Gobernador. 

Para las elecciones fe-
derales, dispondrá de más 
de 8 mil millones de pesos, 
que le servirán para insta-
lar 163 mil 244 casillas en 
todo el País y contratar a 
50 mil capacitadores elec-
torales, quienes instruirán a 
un millón 469 mil ciudada-
nos que serán funcionarios 
de casilla. 

Debido a que la mitad 
del año la pandemia por 
Covid-19 aún seguirá activa, 
la labor tradicional del Ins-
tituto para organizar una 
elección se complicará. En 
un primer corte, las medi-
das de seguridad para evi-
tar contagios costarán 378 
millones de pesos. 

Desde que arrancó el 
proceso electoral, en sep-
tiembre, el INE ha incre-
mentado su trabajo presen-
cial; sin embargo, éste aún 
es limitado, por lo que a las 
nuevas tareas se unen los 
pendientes que tiene el or-
ganismo en diversas áreas, 
principalmente en fiscali-
zación yen procedimientos 
sancionadores. 

De acuerdo con el 
organismo, junto con los 
institutos electorales loca-
les, se tienen previstas 5 
mil 355 actividades para la 
realización de los comicios 
federal y locales, de las cua-
les han concluido o están 
en proceso mil 709. 

El plan incluye defini-
ción de bodegas electorales, 
registros de pre y candida-
turas, proceso de aspiran-
tes independientes, fisca-
lización, conteos rápidos, 
programas de resultados 
preliminares, observado-
res electorales, elección de 
mexicanos en el extranjero, 
entre otros. 



INE llama a autoridades a no 
intervenir en proceso electoral 
Lorenzo Córdova pide a partidos 	torales sean el espacio del debate de seguridad sanitaria y sana 

y contraste de ideas, reconoció, 	distancia, precisó. 
realizar campañas constructivas y 	donde las distintas posturas ideo- 	}Al emitir un mensaje de inicio 

propositivas, y no una guerra sucia 	lógicas y políticas se confronten y de ario a través de su cuenta de 
contraponen en busca del voto de Twitter, el presidente del órgano 

TERESA MORENO 	
los ciudadanos. 	 electoral recordó que el proceso 

—nacion@eluniversal.com.mx 	
Aunque es el objetivo de las que se llevará a cabo este ario es 

contiendas electorales, dijo, es- uno de los mas complejos de la 
El presidente del Consejo Gene- ta confrontación siempre tiene historia del país, no solamente 
ral del Instituto Nacional Electo- que ocurrir con pleno respeto a por su tamaño, sino por las con-
ral (INE), Lorenzo Córdova, hizo las reglas de acceso al poder po- diciones de la pandemiaen el que 
un llamado a los actores políticos lítico y con base en los princi- se está desarrollando. 
a respetar las reglas del juego de- pios y valores de la democracia: 	Las medidas de seguridad sa- 
mocrático, a las autoridades de "En democracia nadie puede nitaria y sana distancia que se de-
los tres niveles de gobierno a evi- pretender tener la verdad ni ben aplicar "hacen más compli-
tar intervenir en las elecciones, y descalificar a priori a los demás. cada la logística de nuestros pro-
a las autoridades electorales a ha- Se vale creer en la pertinencia de cedimientos pero que, afortuna-
cer valer las reglas y garantizar las nuestras convicciones y postu- damente, ya hemos ensayado 
condiciones de legalidad y equi- ras, [pero no] menospreciar las exitosamente", aseveró. 
dad en la contienda. 	 ideas de los demás. 	 Expuso que el INE continuará 

"A los partidos, candidatos [se 	"Pensar lo contrario es actuar perfeccionando los diversos 
les pide] jugar limpio, realizar de manera autoritaria, no demo- protocolos que hasta el momen- 
campañas constructivas y propo- crática", agregó. 	 to se han aplicado por el propio 
sitivas sin descalificaciones ni 	Subrayó que la pandemia por instituto, así como los organis- 
guerra sucia", dijo. 	 coronavirus y la polarización po- mos electorales de las entidades 

En un video que publicó en sus lítica serán los dos grande desa- para garantizar los derechos po-
redes sociales, señaló que el de- fíos que tendrá que enfrentar el líticos sin poner en riesgo el de-
safío en el proceso que conducirá país, de cara al proceso electoral recho a la salud: "Lograremos 
a las elecciones del próximo 6 de de 2021. 	 que en 2021 la pandemia no sea 
junio es la creciente polarización 	El Covid-19 sigue siendo un obstáculo para la recreación 
política que se estágenerando. Es una realidad que nos obliga a de nuestra democracia", asegu-
natural que las contiendas elec- practicar medidas especiales ró Córdova Vianello. • 
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Investigan promoción 
personalizada de diputados 
Xalapa, Ver.- El Tribunal 
Electoral de Veracruz ha ini-
ciado un procedimiento es-
pecial sancionador en contra 
de la diputada de Morena, 
Ana Miriam Farráez Cente-
no, y otros legisladores del 
mismo partido, por presun-
ta promoción personalizada 
mediante la entrega de des-
pensas con motivo de la pan-
demia de COVID-19. 

El citado tribunal ha ra-
dicado el expediente TEV-
PES-2020, tras la denuncia 
interpuesta por la Secretaría 
Ejecutiva del Organismo Pú-
blico Local Electoral de Vera-
cruz (OPLE), luego de que el 
Instituto Nacional Electoral 

111 

TEV inicia procedimiento san-
cionador contra diputada de 
Morena, Ana Miriam Ferráez. 

(INE) les diera vista, tras ad-
vertir conductas que pudie-
ran afectar las condiciones 
de equidad en el próximo 
proceso electoral. 

La diputada Ana Miriam 
Ferráez y otros legisladores, 
desde la visión jurídica del 
INE, han realizado de ma-
nera "reiterada" la entrega 
de despensas y apoyos a la 
ciudadanía, así como la pu-
blicación de dichas entregas 
a través de distintas redes so-
ciales. 

La magistrada Tania 
Celina Vázquez Muñoz en 
su calidad de ponente de-
berá revisar las diligencias 
practicadas por la Secreta-
ría Ejecutiva del Organismo 
Público Local Electoral del 
Estado de Veracruz, a fin de 
que, en su oportunidad y de 
estar debidamente integrado 
el expediente, se radique y se 
proponga al pleno del TEV la 
resolución que corresponda. 

Cabe recordar que el 30 
de junio, la Comisión de 

Quejas y Denuncias del Insti-
tuto Nacional Electoral (INE) 
resolvió imponer medida 
cautelar a 63 servidoras y ser-
vidores públicos de distintos 

niveles, cargos y proceden-
cia partidista, en 15 estados, 
por la probable promoción 
personalizada derivada de la 
entrega de bienes y produc-
tos a la ciudadanía durante 
la contingencia sanitaria por 
COVID-19. 

A 22 funcionarias y fun-
cionarios se les ordenó eli-
minar publicaciones de redes 
sociales y páginas de inter-
net, en un plazo no mayor a 
24 horas. 

La autoridad electoral 
determinó iniciar, de oficio, 
procedimientos especiales 
sancionadores, debido al 
posible uso indebido de re-
cursos públicos y promoción 
personalizada, lo que pudie-
ra afectar las condiciones de 
equidad de cara a los próxi-
mos procesos electorales fe-
derales y locales. 
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SENADORES DEL PAN 

Piden comparecencia de Bartlett 
Exigen aclarar las 
inconsistencias sobre el 
incendio en Tamaulipas 
que originó el apagón 
POR AURORA ZEPEDA 
azepeda@gimnicornmx 

El grupo parlamentario del 
PAN en el Senado solicitará 
la comparecencia de Manuel 
Bartlett, director de la Comi-
sión Federal de Electricidad 
(CFE), a fin de que esclarezca 
los hechos que provocaron la 
falla de suministro eléctrico 
en varios estados, el pasado 
28 de diciembre. 

En un comunicado, los 
senadores blanquiazules di-
jeron que pedirán explica-
ciones al funcionario sobre 
los documentos apócrifos 
que utilizó para justificar el 
apagón. 

Menciona que "las evi-
dencias son claras en cuan-
to a la deshonestidad e 

La semana pasada el 
gobierno de Tamaulipas 
dijo que presentaría una 
demanda por falsificación 
de documentos oficiales y 
firmas. 

ilegalidad con la que se con-
duce a la CFE. 

"El gobierno de Tamau-
lipas ha comprobado que 
nunca emitió la comunica-
ción difundida en dicha con-
ferencia de prensa", asevera. 

Se exige esclarecer por 
qué "la firma del director de 
coordinación con munici-
pios es distinta a la del fun-
cionario estatal; el número 
de folio es falso al no coinci-
dir con la serie institucional, 
el formato y la disposición 

de los logotipos incorpo-
rados en el documento son 
diferentes a los empleados 
por la Coordinación Estatal 
de Protección Civil, el do-
cumento apócrifo no tie-
ne sellos de despachado, 
y la descripción de hechos 
es una mentira: Protección 
Civil no tuvo participación 
en el incendio del pastizal 
mencionado y las bitácoras 
no muestran llamada algu-
na de CFE en el número de 
emergencias 911. 

QUE SÍ LO LLAMEN 
"Por lo antes expuesto, el 
GPPAN exige al grupo par-
lamentario de Morena el no 
obstaculizar la comparecen-
cia del director general de la 
Comisión Federal de Elec-
tricidad, con el fin de que 
el Senado conozca de pri-
mera mano la verdad de es-
tos graves hechos", dice el 
comunicado. 
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